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LA OLIMPIADA DE GEOLOGIA EN SEGOVIA. UNA 
FORMA DE DIVULGACIÓN DE LA GEOLOGIA.
The Earth Science Olympiad in Segovia. A way to spread Earth Science.

Fuencisla Vicente Rodado (1 ), Fernando Vázquez Gallardo (2), Jesús Gómez Casado(3), Nuria Sacristán Arroyo (4)

The Earth Science Olympiad in Segovia is a way to spread this Science among young people of 
secondary education. This paper shows several workshops held during the second and third Earth 
Science Olympics in Segovia. It shows aims and ideas of authors who organized these events, how 
the workshops took place and its first conclusions. Both years were supervised and conducted by 
the authors who have written this paper.

La Olimpiada de Geología surge en Segovia como una forma de divulgación de esta Ciencia entre 
los jóvenes estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y Bachillerato. En este trabajo 
se exponen las pruebas realizadas con motivo de la celebración de la segunda y tercera Olimpiadas 
de Geología en su fase provincial. Se describen tanto los objetivos y las ideas que han impulsado 
a los autores a realizar dichos eventos, como el desarrollo de las pruebas que han tenido lugar. 
Así mismo, se indican las primeras conclusiones extraídas de ambas.  Las dos ediciones han sido 
dirigidas, organizadas y llevadas a cabo por los autores de la presente comunicación. 

Olympiad of Earth Science, Segovia, region stage, spreading of Earth Science, AEPECT. 

Olimpiada de Geología, Segovia, fase territorial, divulgación de las Ciencias de la Tierra, AEPECT. 
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¿POR QUÉ UNA OLIMPIADA DE 
GEOLOGÍA EN SEGOVIA?

Fue con motivo de la proclamación del 2008 como Año 
Internacional del Planeta Tierra por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, celebrada el 28 de febrero de 2006, 
cuando tiene lugar la primera Olimpiada Internacional 
de Ciencias de la Tierra (OICT) en Seúl (Corea) del 
21 al 29 de octubre del 2007. Allí, los alumnos mejor 
capacitados de todo el mundo compitieron para mostrar 
sus conocimientos y habilidades en Ciencias de la Tierra 
y Geografía Física. El objetivo que esta primera olimpiada 
buscaba era que los estudiantes provenientes de todas 
partes del mundo profundizaran en sus conocimientos y 
demostraran sus capacidades en el área de las Ciencias de 
la Tierra, además de permitir a los participantes conocer 
la cultura coreana (De Marco y Durán, 2007; Calonge 
y Greco, 2011). Sin embargo, no es hasta el año 2009 
cuando, en España, la Geología se une a otras olimpiadas 
científicas que llevan desarrollándose desde hace años 
como es el caso de las Olimpiadas de Matemáticas que 
tienen lugar en España desde los años sesenta (RSME, 
2004). El 27 de mayo de 2009, se celebra, con éxito, la 
primera Olimpiada de Geología en el País Vasco (Calonge, 
2010) por lo que, al año siguiente y gracias a la iniciativa 
de varias instituciones vinculadas con la Geología y 
coordinadas por la AEPECT, tiene lugar en marzo de 2010 
la I Olimpiada de Geología Española a nivel nacional. En 
ella participaron unos 600 estudiantes en total, de los 
que 36 quedaron finalistas (Calonge y Greco, 2011), lo 
que supuso un gran éxito para los organizadores que les 
animó, de nuevo, a emprender la segunda edición en el 
2011. En ésta participaron más de 1000 estudiantes (72 
finalistas) procedentes de hasta 24 provincias españolas. 
Se buscaba un objetivo más ambicioso, el de participar 
en las Olimpiadas Internacionales de Ciencias de la Tierra 
(IESO) que en esa ocasión se celebraron en Módena 
(Italia) (IESO, 2011). El exitoso resultado de la primera 
participación española en la IESO, dos medallas y dos 
premios por la capacidad de sus integrantes de cooperar 
en equipos de trabajo internacionales (De Dios, 2011), 
lleva, a su vez, a animar a otras ciudades españolas a 
participar en dichas olimpiadas, a través de actividades, 
talleres, salidas de campo, etc., enmarcados dentro de las 
fases provinciales.

De este modo, en Segovia, surge la idea de implicar a 
los estudiantes de 4º de E.S.O. y de Bachillerato en el 
conocimiento de la Geología, favoreciendo su divulgación 
a través de la elaboración de una Olimpiada de Geología 
en la ciudad. Así se inicia el diseño y desarrollo de esta 
actividad que comenzó en el año 2010 con gran ilusión 
por parte del representante de la AEPECT en Segovia, 
Fernando Vázquez, pero con escasa repercusión entre 
profesores y alumnos de los institutos de la ciudad y 
provincia. Sin embargo, su ímpetu e insistencia, hacen 
que en el año 2011 participen un total de 72 alumnos 
de diversos institutos, de los que cuatro representaron a 
Segovia en la fase nacional. La gran acogida y el cálido 
ambiente que se vivió en las pruebas de la II Olimpiada 
de Geología en Segovia, han hecho posible la gestión y el 
desarrollo de la III Olimpiada en el año 2012 (Fig. 1) con 
un grado de participación aún mayor (120 estudiantes), 

Fig1. : Imágenes de la III Olimpiada de Geología en Segovia.
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que se ha reflejado en la satisfacción de participantes 
y organizadores, compensando así el gran esfuerzo 
dedicado a la organización y coordinación del evento. 
Los estupendos resultados de los cuatro estudiantes 
segovianos en la fase nacional — Manuel de Pablos 
Quintanilla, Pablo García Campos, David Yanguas Eresma 
y Miguel Esteban Lucía, del Colegio Claret de Segovia 
(GEOLOGIA DE SEGOVIA, 2012) —, en la que uno de 
ellos (Manuel de Pablos Quintanilla) ha quedado en 
cuarta posición (AEPECT, 2012) y formará parte de los 
representantes españoles en la Olimpiada Internacional de 
este año en Buenos Aires (Argentina), corroboran el éxito 
de las pruebas llevadas a cabo. 

Todo el proceso aquí descrito, ha sido diseñado y 
desarrollado por los autores del presente trabajo, formados 
en Geología y docentes experimentados a la vez, que aun 
perteneciendo a diversos entornos educativos (enseñanza 
secundaria y universitaria), se reúnen, para la elaboración 
de dichas olimpiadas, una vez al año.  Ambas pruebas 
han sido creadas específicamente para estos eventos y el 
diseño final de ellas se ha basado fundamentalmente en 
la experiencia de los autores en otros eventos similares 
a éste. Es importante resaltar que la práctica acumulada 
en el entorno de trabajo de los autores (la educación 
con jóvenes) ha hecho que las dinámicas propuestas 
hayan sido las ideales para trabajar con alumnos y que 
la Olimpiada se transformara en una jornada festiva y 
divertida.

¿QUÉ SE BUSCA CON ESTAS 
ACTIVIDADES?

Con estas actividades se pretende:

o Motivar e implicar a los estudiantes de los últimos 
cursos de la E.S.O. y del Bachillerato en el conocimiento 
de la Geología, a la vez que resaltar la importancia de 
ésta en el mundo actual, promoviendo su progreso y 
divulgación. 

o Acercar la Geología a los jóvenes y favorecer que 
conozcan esta ciencia de forma más directa y en un 
ambiente diferente al entorno escolar.

o Favorecer las relaciones de colaboración y amistad 
entre estudiantes de diversos centros de Segovia, así 

como el intercambio de ideas sobre Geología.

LOS PREPARATIVOS

En la primera edición de la Olimpiada de Geología en 
Segovia, la escasa repercusión entre profesores y alumnos 
de los institutos de la ciudad y provincia no hizo posible 
el desarrollo de las pruebas. Sin embargo, en los cursos 
escolares 2010-2011 y 2011-2012, se optó por utilizar 
métodos más eficaces de divulgación (información a 
través de correo ordinario, correo electrónico, etc.), sobre 
todo para convencer a los profesores de la idoneidad de la 
prueba y presentar la actividad a los alumnos, planteándola 
como una jornada festiva dedicada a la Geología, diferente 
a otros días de instituto y fuera de su entorno escolar 
habitual. Aun así, los estudiantes saben que es una prueba 
importante y los días previos, repasan contenidos hasta 
el último momento y acuden con los apuntes, con una 
mezcla de nervios y excitación. Este ambiente se transmite 
entre ellos y otros estudiantes y profesores conocidos y 
amigos favoreciendo la divulgación tanto del momento 
de la actividad como de los contenidos allí trabajados y 
relacionados con las Ciencias de la Tierra.

Por otro lado, los organizadores llevan varios meses 
de preparativos, divulgando el evento, elaborando 
las preguntas, adaptando la dinámica al número de 
participantes, gestionando los permisos para disponer del 
local, buscando subvenciones, organizando los detalles 
de las pruebas, adquiriendo los materiales necesarios, 
etc. Para el diseño de estas pruebas, se tienen en cuenta 
aquellos recursos logísticos disponibles en el local donde 
se celebra el evento (sillas, mesas, micrófonos, etc.).

EL GRAN DÍA

A continuación se explica el desarrollo de las pruebas 
realizadas durante la II y III Olimpiadas de Geología 
en Segovia, fases provinciales de 2011 y 2012 
respectivamente. La primera fase, denominada fase 
territorial de las Olimpiadas Españolas de Geología, 
se realiza a nivel de Provincia, grupo de Provincias 
o Comunidad Autónoma. La AEPECT (2012) marca 
las pautas: “consistirá en una prueba estructurada en 
una o dos sesiones, a realizar entre…” en unas fechas 
determinadas. “Las pruebas serán similares a la prueba 
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nacional pero con las peculiaridades que cada comisión 
organizadora considere conveniente. Cada comisión 
anunciará las características de la prueba”. La actividad 
se concreta en un día previamente señalado y en horario 
lectivo para favorecer la participación tanto de estudiantes 
como de profesores. Para esta actividad es fundamental 
la ayuda de los colaboradores (alumnos de Bachillerato, 
profesores y geólogos segovianos) que cooperan tanto en 
algunos preparativos como en el desarrollo de la prueba 
final.   

Dinámica de la prueba

La dinámica de la prueba fue establecida por el equipo 

organizador para la II edición de la Olimpiada en 2011, 
pensando también en un procedimiento que permitiera 
adaptarlo a las necesidades de futuras ediciones, con 
diferentes medios disponibles o un mayor número de 
grupos de estudiantes participantes. El programa comienza 
con una presentación por parte del representante de la 
AEPECT en Segovia, y “una fotografía de familia” de todos 
los participantes (Fig.1). Seguidamente se van nombrando 
a los grupos de cuatro alumnos (ya vienen constituidos 
desde los diferentes institutos, lo que supone una gran 
ventaja) y van entrando en el salón preparado para la 
dinámica (Fig. 2). Cada grupo se sienta en un puesto que 
está numerado y se les explica en qué consiste la prueba 
y los horarios previstos para toda la jornada. Una vez que 
se da comienzo, cuando suena una señal, cada uno de los 
grupos responde a la pregunta que tiene en ese puesto, 
marcando una de las cuatro posibles respuestas de las 
que se ofrecen en el cuestionario de respuestas preparado 
a tal efecto. Es decir, el grupo sentado en el primer puesto 
contestará a la primera pregunta y el que está, por ejemplo 
en el puesto 7, empezará contestando a la pregunta 7, 
para rotar al siguiente puesto y así sucesivamente hasta 
completar el cuestionario, regresando finalmente al puesto 
donde empezó. Para dinamizar la prueba y evitar errores 
o que los participantes pierdan tiempo, el recorrido entre 
los puestos está señalizado en el suelo y organizadores 
y colaboradores los vigilan en todo momento. Disponen 
de unos 2 minutos para contestar a cada pregunta, 
tiempo que varía dependiendo del número de grupos que 

Fig2. : Disposición de la dinámica de la prueba en la sala donde se 
realiza.

Fig 3. : Imágenes correspondientes a dos de las preguntas de la II y III Olimpiadas de Geología de Segovia. Los logotipos que aparecen en la 
parte superior izquierda de las preguntas y los modelos de plantilla para las preguntas han sido diseñados por Jesús Gómez.

Pregunta nº 14 

¿Qué estructura geológica se observa en la siguiente 
fotografía? 

a) Una falla directa 
 

b) Una falla inversa 
 

c) Un pliegue en 
rodilla 
 

d) Un deslizamiento 

Granitos del 
Paleozoico 

Arenas del 
Terciario 
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participen, para evitar que la prueba sea demasiado larga.

En el desarrollo de todas las preguntas se tardan unos 
40 a 50 minutos. Posteriormente, los alumnos van 
saliendo ordenadamente al lugar destinado a tomar un 
refresco, mientras, los organizadores y algunos de los 
colaboradores corrigen la prueba en conjunto. Otros 
colaboradores recogen todo lo que hay en el salón y 
colocan de nuevo las sillas para transformar la estancia 
en un salón de actos. Una vez finalizada la corrección (una 
media hora, aproximadamente), se convoca de nuevo a 
todos los participantes, y a sus profesores para la entrega 
de premios y diplomas. Todos los estudiantes reciben un 
diploma de participación.

LA TEMÁTICA DE LAS PRUEBAS

Ambas pruebas han consistido en una serie de preguntas 
tipo test de respuesta múltiple con el fin de favorecer una 
corrección rápida y permitir un carácter más dinámico para 
los participantes. Abarcan un amplio espectro de la Geología 
y las Ciencias de la Tierra en general, y dentro de ellas se han 
incluido preguntas sobre estratigrafía, mineralogía, petrología, 
tectónica, cartografía, geomorfología, meteorología, 
astronomía, riesgos geológicos, etc. En la tabla I se muestra 
la proporción de preguntas referidas a cada contenido para 
las Olimpiadas de 2011 y 2012. Asimismo, en la Fig. 3 se 
muestra un ejemplo de pregunta realizada en cada edición.

Tabla 1

Los resultados expuestos en la tabla II reflejan un buen nivel 
de los estudiantes para todos los contenidos geológicos que 
abarcaba la prueba, y cuáles suponían más o menos dificultad 
a los participantes. Para el caso de 2011, la pregunta a la que 
todos los grupos participantes respondieron correctamente, 
se incluía en el contenido sobre mineralogía y petrología; por 
el contrario, la que menor número de grupos respondieron 
correctamente, se incluía en estratigrafía.

La interpretación de estos resultados puede suponer dos 
ventajas: por un lado, permite a sus profesores hacer un balance 
de los contenidos en los que los estudiantes se manejan con 

mayor dificultad y ver en qué temas pueden profundizar más en 
sus clases, y por otro, permite a los alumnos clasificados para 
la fase nacional prepararse de forma óptima la siguiente prueba.

EXPOSICIÓN DE DATOS. ¿QUÉ 
RESULTADOS TENEMOS HASTA 
AHORA? 

Los principales resultados acerca de la participación en las 
olimpiadas se resumen en la tabla III, en la que se observa 
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Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4
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el aumento de participantes desde la primera a la tercera 
edición, así como del número de colaboradores.

La tabla IV muestra los resultados de los participantes 
de ambas ediciones, habiéndose contabilizado el número 
de preguntas respondidas correctamente. Este dato 
fue el considerado en la corrección de la prueba para 
la clasificación de los participantes en la fase provincial 
y, en el caso de haber más de un grupo con el mismo 
número de preguntas acertadas, se utilizó como criterio 
de desempate que hubieran respondido correcta o 
erróneamente a determinadas preguntas elegidas para 
tal fin por el equipo organizador. De estos resultados se 
deduce que, en la II Olimpiada el 100% de los grupos 
participantes respondieron correctamente a la mitad o 
más de las preguntas, un 50% de los grupos participantes 
lo hicieron al 75 % del contenido de la prueba y uno de 
los grupos (el equipo ganador), acertó casi un 90% de las 
preguntas. Para el caso de la III Olimpiada, más del 75% 
de los grupos participantes respondieron correctamente 
a la mitad o más de las preguntas, el 20% acertó más 
del 70% de las preguntas y, el grupo ganador respondió 
correctamente a algo más del 85% de la prueba.

¿QUÉ SACAMOS EN CONCLUSIÓN?

A la vista de los datos de la Tabla III, y desde la I a la 
III edición, es evidente que la más importante conclusión 
que se puede extraer es el aumento de la participación del 
número de estudiantes. 

A partir de los datos de la Tabla IV, se puede concluir que 
en la III edición de la Olimpiada los grupos venían mejor 
preparados que en la edición anterior pues resolvieron 
correctamente un número mayor de preguntas. 

Otra conclusión es el éxito alcanzado por los cuatro 
ganadores de las dos ediciones llevadas a cabo tanto en 
la fase provincial como en la nacional, pues los cuatro 
ganadores de la II Olimpiada coinciden con los cuatro 
ganadores de la III Olimpiada. 

Por otro lado, aunque no se realizó una encuesta de 
opinión, el nivel de satisfacción de los participantes queda 
mostrado en algunas entrevistas que aparecen en el video 

que se elaboró para las dos ediciones de la Olimpiada de 
Geología.

Tras los triunfos obtenidos, pero con el fin de intentar 
conseguir la máxima participación de centros de la 
provincia, surge la necesidad de realizar una plataforma 
o web donde presentar las preguntas, dinámicas, 
resultados, y ayudas para la preparación de los alumnos. 
De momento, se han colgado en internet los vídeos, así 
como las preguntas y respuestas de ambas ediciones en 
las páginas de dos de los centros participantes quedando 
a disposición de los alumnos y del público en general:

o Preguntas y respuestas de la prueba, vídeo del desarrollo 
de la II Olimpiada de Geología en Segovia y vídeo sobre la 
entrevista a los organizadores en la 8 de Televisión Castilla 
y León:

o http://biogeoclaret.es/archivos/olimpiada/olimpiada_
geologia_2011sg.pdf

o http://www.youtube.com/watch?v=NzaJQj_jKn4

o http://www.ginersg.org/extraesc/extraesc10-11.
htm#II_OLIMPIADA_DE_GEOLOG%C3%8DA._
FEBR._2011_

o http://www.youtube.com/watch?v=uqRJA8V2jTM

o Preguntas y respuestas y vídeo de la III Olimpiada de 
Geología en Segovia :

o h t t p : / / w w w . g i n e r s g . o r g / e x t r a e s c /
EXTRAESCOLARES%20CURSO%2011-12/III%20
Ol impiada%20Geología/Preguntas%203ª%20
olimpiada%20de%20geología%20de%20segovia%20
(4).pdf

o http://www.youtube.com/watch?v=_1jD7vsyzX0
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